
Al Señor Gobernador 

de la Provincia de 

Buenos Aires 
Daniel Scioli  
PRESENTE 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2014 

De mi consideración:  

!
 Hace unos días estuve leyendo en un diario de alcance nacional la preocupación 

del gobierno provincial sobre eventuales conflictos en el conurbano y sobre supuestos 

planes de la administración para confinarlos. Coincidentemente con esas versiones, 

nuestro equipo venía trabajando en una propuesta para hacerle llegar, más allá de los 

fantasmas que algunos agitan de manera irresponsable. Necesitamos, señor 

Gobernador, un equipo de trabajo que mire -más allá de las diferencias políticas- el 

rostro de los bonaerenses más necesitados. Más vulnerables. 

 Usted y yo, más allá de que sabemos que tenemos profundas diferencias, 

coincidimos en nuestras responsabilidades en tanto  funcionarios de la Provincia de 

Buenos Aires.  

 Es desde el espacio creado por esa coincidencia, que me tomo el atrevimiento 

de escribirle. Estoy convencida de que la Política tiene la urgencia de ponerse al lado 

del Gobernador que está en funciones,  para resolver en conjunto los conflictos 

socioeconómicos  que atraviesan la Provincia y  dar una clara señal de paz social.  

 Hay quienes hablan de inflación y aumento de la canasta básica, de índices de 

desempleo, de la pérdida del poder adquisitivo de las familias, de  inseguridad o de los 

extremos de la desnutrición y la falta de oportunidades, cómo si éstos fuesen meros 

registros estadísticos.  Pero otros sabemos que, detrás de estos números, de estos 

porcentajes, está el ser humano, que es quien carga sobre su vida y sobre la de sus 

seres queridos, con las consecuencias más devastadoras de estas circunstancias.  
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 Todos los que recorremos la provincia diariamente, sabemos que hay vastas 

zonas en donde puede palparse el impacto que la actual crisis social y económica está 

teniendo sobre las familias de los sectores más vulnerables. 

 Lamentablemente, ya en varias oportunidades, nuestra historia reciente nos ha 

enseñado cuáles son las consecuencias que la falta de satisfacción de necesidades 

básicas puede generar en la población, víctima de estas problemáticas. 

 Lo que quiero proponerle, señor Gobernador, es que aprendamos de esas 

lecciones, y esta vez nos preparemos para contener la conflictividad social y brindar 

soluciones rápidas, desde el Estado Provincial, a las  necesidades de nuestros vecinos 

bonaerenses.  

 Creo que la creación de un Comité de Crisis Social podría dar respuesta a las 

problemáticas de los sectores más débiles, y es por ello que me veo compelida a 

compartir este plan con usted, porque creo que aunando ideas y actuando en conjunto, 

podremos anticipar y controlar los conflictos.  

 El Comité de Crisis Social podría estar integrado por organismos  públicos, 

privados y del tercer sector. Por mencionar algunos, pienso en los Ministerios 

Provinciales de Desarrollo Social, Salud y Seguridad, las Cámaras Empresariales, 

ONGs, Iglesias  e Instituciones Deportivas. Además, sería fundamental la presencia de 
intendentes y diputados, para tener una visión micro y macro panorámica de las 

situaciones que atraviesan todo el distrito bonaerense. 

Entre los principales objetivos del Comité de Crisis Social, podemos señalar:  

• Identificar las zonas más sensibles y vulnerables, con mayor índice de 

conflictividad social.  

• Abordar las problemáticas sociales que se identifiquen desde una perspectiva 

interdisciplinaria. 
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• Establecer un protocolo de acción para dar soluciones coyunturales e 

inmediatas, de manera articulada, frente a necesidades básicas insatisfechas 

(alimentación, salud y seguridad). 

• Ofrecer herramientas  a las áreas del Estado responsables  de la Seguridad 

para que confinen eventuales conflictos. 

 La Honorable Cámara de Diputados podría ser el ámbito de funcionamiento de 

dicho Comité, ya que este lugar fue creado para intercambiar ideas, escuchar opciones 

y trabajar de manera conjunta.  

 Por supuesto, este es un primer bosquejo de un proyecto tentativo que, de 

llevarse adelante, saldrá fuertemente consolidado por los enriquecedores aportes de 

todos los involucrados. 

 Ambos  tenemos la responsabilidad, en tanto dirigentes, de desalentar a algunos 

grupos minoritarios que pretenden  subirse a las necesidades más básicas de la gente, 

para proponerles salidas al margen de la ley, en la que les hacen poner en riesgo su 

propio pellejo para fracturar el tejido social. 

 No hay que dejar que estos ‘buitres sociales’ sean quienes lleguen primero a las 

familias desesperadas. Tenemos que llegar nosotros, los funcionarios. El Estado tiene 

que llegar primero. El vecino bonaerense tiene que ver trabajando a su gobierno y 
a sus representantes, desde la ventana de la casa. 

 Sé que tenemos muchas diferencias, pero también soy consciente de que en 

estos momentos debemos trabajar de manera conjunta para resolver los 
apremiantes conflictos bonaerenses por la coincidencia de nuestras 
responsabilidades cívicas.  

Lo saludo muy atentamente 

Mónica López  
    Diputada
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